
INSCRIPCIONES: 
Se realizarán a través de la APP Reserva Play hasta las 23:59 horas del jueves 

11 de agosto y hasta un máximo de 60 participantes, contando igualmente con 

un mínimo de 15 participantes para llevar a cabo la misma.

CUOTA INSCRIPCIÓN: 1,5 euros/participante (destinado integramente a fines 

sociales). Incluye avituallamiento y la tradicional “Sandiada”. 

ENLACE INSCRIPCIONES: 

https://casardecaceres.reservaplay.com/view/reserves/actividades 

QR ACCESO INSCRIPCIONES:

NORMAS Y RECOMENDACIONESNORMAS Y RECOMENDACIONES

* Es OBLIGATORIO el uso de casco y se * Es OBLIGATORIO el uso de casco y se 

PROHÍBE entablar competencias de velocidad.PROHÍBE entablar competencias de velocidad.

* Bicicleta en buen estado.* Bicicleta en buen estado.

* Uso de luz frontal y trasera.* Uso de luz frontal y trasera.

* Los participantes rezagados, deberán utilizar * Los participantes rezagados, deberán utilizar 

el coche escoba, no responsabilizándose de el coche escoba, no responsabilizándose de 

aquell@s que se nieguen a utilizarlo.aquell@s que se nieguen a utilizarlo.
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Ruta de bicicleta todo terreno, no competitiva, por caminos de alrededor del municipio sobre una distancia aproximada de 25 kms, con el Ruta de bicicleta todo terreno, no competitiva, por caminos de alrededor del municipio sobre una distancia aproximada de 25 kms, con el 

objetivo de disfrutar y compartir, entre aficionados  al mundo de la BTT, de una entretenida noche de “Luna Llena” sobre la bicicleta.objetivo de disfrutar y compartir, entre aficionados  al mundo de la BTT, de una entretenida noche de “Luna Llena” sobre la bicicleta.

Ruta de bicicleta todo terreno, no competitiva, por caminos de alrededor del municipio sobre una distancia aproximada de 25 kms, con el 

objetivo de disfrutar y compartir, entre aficionados  al mundo de la BTT, de una entretenida noche de “Luna Llena” sobre la bicicleta.

DESTINATARI@S:DESTINATARI@S:

Chic@s a partir de 16 años con cierta condición física, experiencia y habilidad sobre la bicicleta.Chic@s a partir de 16 años con cierta condición física, experiencia y habilidad sobre la bicicleta.
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Viernes 12 agosto, 21:00 horas, Plaza de Sancho IV


